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DECRETO

D. JESUS VILLAR NOTARIO, Alcalde Presidente de este Ayuntamiento, en el día de la fecha dicta el
siguiente DECRETO

BAJAS DE ABONADOS-ABRIL 2020 POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS MUNICIPALES POR GESTIÓN DIRECTA.
Presentadas solicitudes de baja por la Prestación del Servicio de Aparcamiento Subterráneo Municipal que a
continuación se relacionan:
Con fecha 6 de marzo de 2020 (R.E.2020005366) por Doña Marta Ramírez Sabater , con el número de
abonada 7115.
Considerando que la Ordenanza reguladora del precio público mencionado establece en su art.5.2 que una vez
formalizados los abonos las sucesivas cuotas se devengarán al inicio de cada mes, efectuándose su pago por
domiciliación bancaria, y que las bajas, que deberán solicitarse al menos con 15 días de antelación, surtirán
efecto a partir del mes siguiente a aquel que se soliciten.
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con el Decreto de esta Alcaldía nº 509/2020 de 16 de marzo, por el que se
avocan todas las competencias que tengo delegadas en la Junta de Gobierno Local durante la vigencia del
estado de alarma y sus posibles prórrogas por el COVID-19,
RESUELVO:
PRIMERO: Acceder a lo solicitado por:
-Doña Marta Ramírez Sabater (N.I.F. 73099352-Q), dando de baja el abono número 7115, con efectos 1 de
abril de 2020.
SEGUNDO: Notificar este acuerdo a la interesada; así como dar traslado a los Departamentos de
Intervención y Tesorería a los efectos oportunos.

CSV*:
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(*) Este documento ha sido firmado electrónicamente con certificado digital reconocido de la Agencia de Certificación y lo podrá verificar a través del portal
web del ayuntamiento - apartado 'Sede Electrónica > Validación de documento' mediante el CUD (Código Único de Documento).
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